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Las serpiente$ Bcrtenee€n ai Reis* Animsl, Fhilum Ccril;ita,
Ctrase Replilia, Orden Squar:rata y Sub*relen Serpentes. Se
eo*oeen en el mundo xnas 2.6üü esneei*s" de tras euales sól*
375 s*n e*nsiileradas ¡r*ligr*sas para *l hombre. Scn organismos
que mid*n d*sde poeos eenti*:etros hash eere;l dc 1S n:*lr*s"
L*s serpientes son un grupo eie reptiies que h:ur aeupael* y en
f*rma muy ef'ectiva explotado lss bionlas ele ia Tierra.
exe*ptuando l*s polos e*n su$ glaeiares. Se distribxyen desde
el nivel del ruar hasta los 5"*0ü me1¡os de atrtitud, dcnde en:piexa
l¡¡ linea de las nievos p*r"m*nentes" Han coX*nixadc t*dos lo
hábitats posii:ries: a*uátieas, fbsori*ies, t*ro$tres, eryptouóicas,
arborieE:i*s y algunas cspccics hasta hln tlcsnrrcllaeio iii
eapa*idad del ¡:laneamiento adrec¡ p&ri! su desplaxarnient*.

ta piel de las serp.i*ntes cst¡l cubicrln p()r e$cÍlm*,s: formanilo
un *strato protettor, euyas caracteristicils son imp*d*ntes ilarn
la sl*si{ie;reión y deter:nin¿}eién d* l*s *speeies. ta d*ntieién
cs variatrle r,'fl cuiifl lo al grado clc cspcuializlcion. Sc chsilie ari
basándose en e$t&s difbren*ias;;lri, h*y s*rpientcs aglithu (sin
eclmilk:s di&reirei*dns), protercglif*s {e*n eok:*illos ;¡eqreii*s
fij os ilel anteros espeeialiead*s), sclenoglifbs (c o n col rn i I I o s
anteriares a$ieulados rnuy m*di{iead*s) y *pistoglifas {e*n
oolrnillos pequ*ños pcsteriores espeei*lixarfers) iFigu:a 1).

En Colombia se h¡in reeonoeido 230 espeeies de serpientes,
de ias euales et l5% son venenr)sas. Estas pertenecen a las
f::milias ltlperidae y E\*pidae "

fle la fámilia Wperid*e s* tlestaean el Sof&rcps eeryerySof&r*¡:s
clrcx {"taya equis"o "rn&paná") de amplia qlistr"ibución *n 1as
regi*nes Paci{iea, C¡irii:e, Valie eicl Carea y htfagdalena, tlancs
y An:azcnia por deirajo de ias 1.5{iü r:nsnm {Figura 2};
Sof/¡riec&is sclrlegelll {"cabcza rle eandado" o "vibe}ra ele
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pes*iña") eie dislribueién a:nplia dese*e u*:.res bajas tlel O*ei¡lents
y xtrtu:as ar:din*s eordilleranas {Figur* 3}; Cr*t*lrs de¡¡,¡ss¡¡s
r¿¡,*rs¡¡ensx {"eiiseabel"} dc ¡onas seeas ealientes en el Valle
i"iel Cauea y l4*gd:rlena, el Caribe, 1*s {-lanos y la Amaxonia;
i..e;c&¿¡sis s¿¡rsc&¡¡rsi* {"ve:nrgos*" t "pl;tlridora") de las selvas
d".l Cl:oeó, il*i h.,lagdaiena medi* y laAma:*nia. Be iii familia
Slapideie, ss dsstaea *l .4drcre¡r¡¡s mcperrrífas {"eoral ra}:o de
aji") y u¡]a gran variedad de e*rales ver¡iaderas {Figr"rra 4},
*speeies r iel  suel* y :nr¡y er{pt ieas en cuanlo a su
*crxpoúamicnto"

Compuestos por clementcs no pr*teieos, proa*inas er*rimátieas
{enrirxas}, y prot*ínas no enzimátieas itoxiniis), los venenos
iienen sus efeetos biológieos p*rtieulares según la es¡:eeie:
- Taya *qu:is, eabera ele eanclaelo o verrugosc;: fenén:enos

h*mor"rágiros y/o1ron'rbétieos, muer{s en los tejidos (neerosis},
¡nuerte de los müsculcs {efecto miotéxieo).

- Case&bel: daii* en los glóbulos rcjcs (hemélisis), parálisis

{efeeto neurotóxieo}, muerte de l*s múscul*s {et'eeto
rniotéxie*), daii*s en ei *orazón (efectos carciintéxieosi.

- eoral rnb* rle aji: panilisis ¡nuscr*nr {efecto neurotéxieo} tan
$evero qne, en neasi<lnes, p*raliaan leis movimienlos
r*spiratcrios.

En ia tigrxr 5 se ilustran algruras espeeies de seqpientes colnrrnes
en el Valle dei Cauea.

Hn gen*nl las especies perlenecientes :l 1a famitia Viperidae
ti*nen eabeza trianguiar, f"oseta sensorial lermo reeeptora

WK'XXIKS&,X€3: XJN KXKSñ€} P,&K,& SKK CWiW€SCXXlm
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(orificios adicionales fuera de los de la nariz, de allí el nombre
popular de "serpiente cuatro narices"), colmillos grandes

anteriores y articulados (Solenoglifas), pupila elípica vertical,
escamas enla cabeza de textura asperas y pequeñas, y cola
relativamente corta. Aunque hay mucha variación en la
nattraleza, estas características son algunas señas, que las
diferencian de las inofensivas, que tienen cabeza ovalada, que

continúa con el resto del cuerpo sin diferenciarse claramente
un cuello, no poseen foseta termo receptora, su dentadura
carece de colmillos (condición aglifa), tienen pupila redonda,
escamas enla cabeza de gran tamaño y planas, y su cola es

larga. Estas características son útiles para hacer diferenciaciones,
siempre y cuando el aspecto de su piel no incluya colores
brillantes como el rojo, el amarillo o el negro en anillos
transversos (Figura 6).

En cuanto las corales (rabo de aji),la situación es diferente,
dado que tanto las "verdaderas" como las falsas tienen cabeza
ovalada sin cuello diferenciado y poseen anillos dibujados en
la piel; cuerpo con anillos negros y blancos o amarillo claro,
con la cabeza roja y la cola anillada de negro y rojo. Las corales
verdaderas tienen grupos de anillos negros situados en forma
impar, uno o tres, destacables en un fondo o bandas rojas;
estos diseños de anillos rodean todo el cuerpo. Las falsas

corales (familia Colubridae, no venenosas), las bandas negras
se distribuyen en forma par y no rodean completamente el
cuelpo, dejando descubierta la región inferior del cuerpo.

Se calcula que en el mundo se presentan entre 1'200.000 y

l'500.000 accidentes ofidicos anualmente, con una morüalidad
de alrededor de 40.000 víctimas (2,66 a 3,33yo). De éstos,
20.000 se presenüan en África Occidental, 10.000 en la India,
ente 2.000 y 4.500 en Suramérica, y los demás en el resto del
mundo. En Colombia se tiene regisfio de 6.000 a 7.500 mordidos
anualmente, con una mortalidad 160 a 250 casos, cifra que

seguramente debe ser mayor, debido a que no se tiurur registos
adecuados.

- lnmovilización con tablilla y vendaje de la exfremidad donde
se presenta la herida medida que ayuda a mantener el veneno
en su sitio, evitando que éste se disemine. El paciente debe
guardar el mayor reposo posible en el sitio del accidente y

durante su fraslado al hospital.
- No se deben aplicar ligas o tomiquetes apretados, dado que

estos disminuyen el aporte sanguíneo, generándose un
empeoramiento en la oxigenación de la exhemidad, aumento
del dolor y muerte de los tejidos.

- El veneno se difunde por vía linfática, y si se desea impedir
su diseminación, bastaría con indicarse una baja presión, no
mayor de 40 mmHg, que se podría lograr con una tela ancha,
vendaje eliistico, o tensiómetro. Si no hay cla¡idad en cuanto
a la forma correcta del uso de esta banda es mejor no utiliza¡la'

- No realiza¡ incisiones ni succión de heridas en mordeduras
por víboras (Wperidae), sus colmillos son largos e inyectan
el veneno en forma muy profunda en los tejidos. Al parecer

la succión, pude tener alguna utilidad en los mordidos por

corales, dado que éstas tienen colmillos pequeños y su

inyección es superficial. Las INCISIONES EN CRUZ (muy

populares), producen más daños que beneficios en los tejidos.
- No utilizar hielo, ni sustancias tóxicas (Ej: gasolina), dado

que producen daños adicionales en los tej idos.

Figura 2. Bothrops atrox (mapaná, mapaná equis, taya

equis).

Abundante en Colombia, habita principalmente las costas
Pacífica yAtlántica" los valles de los ríos Cauca y Magdalena,

al igual que la Orinoquíay Amazonía. Ocasiona el95% de los

accidentes ofidicos en nuestro país. Se encuentra en climas
cálidos, entre altitudes sobre el nivel del mar (snm) y 1.200
metros snm. Tienen manchas dorsales de tipo triangular, que

se juntan en los vértices dando la apariencia de equis (X),

car¿cterística llamativa de la cual se deriva uno de sus nombres
populares: Taya Equis.

Aglifas
Ejemplo: Colubridae

Proteroglifas
Ejemplo: Elapidae

Oplstoglifas
Ejemplo: Golubridae

Solenoglifas
Ejemplo: Viperidae

Figura 1. Clasificación de las serpientes según su dent¡dura.



Figura 3. Bothriechis schlegelii (übora de pestaña, cabeza de

candado).

Habita hasta 2.550 msnm, en climas cálidos, templados o fríos.

Se encuentra en Chocó, Nariño, y las Cordilleras Oriental, Cenhal

y Occidental. Tienen diferentes coloraciones (verde, café o

amaril la), y tonalidades. Tienen escamas supraorbitarias

prominentes (pestaña) y  cola prensi l .  Son arbor ícolas.

Figura 4.  Micrurus mipar t i tus (cora l  rabo de a j í ) .

En tierras cafeteras es frecuente. Se ha encontrado en la Costa

Pacífica, las Cordilleras Oriental, Central y Occidental, y la Sierra

Nevada de Santa Marta. Se encuentra hasta los 2.200 msnm. Tiene

escamas brillantes y lisas que dibujan anillos negros separados por

blancos o amarillos, excepto el segundo anillo de la cabeza y los

tres o cuatro de la cola, los cuales son rojo brillante, de allí el

nombre popular de "rabo de ají". Se ubican debajo de las hojarascas.

Sabanera, Cazadora (Mantigodryas)

Caracolera (Dipsas)

SERPIENTES . VALLE DBL CAUCA
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I Este símbolo indica especie peligrosa
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Figura 5

Serpiente X (Bothrops asper) Falsa X Platanil lo, (Imantodes) Falsa \ Platanillo. Car¡colera (Leptodera)

Falsa Corsl (Lampropeltis)

FACULTM OE CIENCIAS
FERNANDO CASTRO HERREM

Falsa Coral (Erythrolamprus bizona) Rayuela (Dendrophidion)Culebrera Rabo de Ají, Coral $

Falsa Coral, Caminera (Liophis) F¡ls¡ Coral (Oxyrophus) Falsa X, C¡rscoler¡ (Sibon)

*^F!

Cazadora Negra (CIelia)Jueti¡dor¡, Lomodemachete (Charomus) Cazadora Verde (Leptophis)

iJ  Universidad del  Val le



- Toda mordido por serpi*nt* cl*be ssr e¡nsielerado un p*sible
envenenad*, a$i no existan sintromas ei signos elaros al
momen:o de llegar ai hospital.

- Llevar a eabr: las rnedielas d* r*animaeió¡r *a:die¡nuhnon*r
uxiversalmeute *oR¡:eidas.

- {niciar ei esquema de vaeunaeién ¡}¡}re *l létancs. Apliear la
{nn:runcglobu}ina hu:nana xntitetániea.

- Di{b:eneiar 1* natursleza de la intoxicaeión tant* en *l g:adc

cornü en el tipc: pueile cl*rse en grnd*s d* ü a 4 {men*r a
mayor lox1eirfuid) y nl típo (lj: ncurotóxico o h*m*lóxieo-
mio tóx ico) .

- Aplieaeión del ANTIVüNANO, *l *u*l es $n prep¡lr*da ele
antiexerpos f*nnaelcs en anim*les iruüunir&eios e*n venenc}s
que se han mcdi fl*ado qu{miearnente. Su ad¡ninistraeión

terüpri¡ne eir el paeiente cen aeeidente *fidieo, ¡:s una m*dida
tmapéuti*a de vit*1 imporlancia. Su et'cctividail depenele d*
la espeeifieielad {eada grupo eie serpientes tienc su vonsr}o
*speeíSeo, y p¿lril e¿rda r:no de ellos vienen ¡:reparados de
su*rc), y üu üorrcrta elosifieaeién. Hay un SUSRS
}{ILÑI{L.HNTE (neutr*lixa venenüs de vari*s esp*eies}, y
r:irc ESPXCtFICO (heeh* pera una esp*eie en partie*lar).
Las r:ncrd*dur*s se elasifiean depeneiienda d* su gravcdad,
la eral ls ¡i¡ve ¡11 m*diell tratante para haeer ln elosifieaeién
dcl ant i r  cncno.

- lln *easioncs se requieren algunos proceclimient*s quirurgicos
para mejoxr la eireui*eión d* l*s tejieios o retirar los tejiel*s
Í|:lue:]:tüs.

- Las n:ord*durils por e*rnl d*b** ser man*"jattras en Unidael*s
d* üuidaelos l;rtensivos" &,{u*h*s de estos paeientcs reqnieren
risq) d* v*ntii¡reión m**ánie*, rladc que tie¡rsn parálisis
resplriltQrla"

\f K&* KfNSSñ- {Wñperidme} X f\*SFKN$XWA {$mluhrñdme}

s<,renosrira 
'Nqi

"#¿'

\q..,' ';:i.,
**"J. 

'' *),l'.'"li
,&glifa SPlst*glifa

&abexa tniangular
eue!l* hier¡ difere¡'¡aiado

&1ú!t$plss ssü&n'l&s

$u*lNs rnsnss difenenei*ds
X*eamas d[fereneiacias

Fupila eliptiea
F*¡sn !érr¡lie*

FNpila redsnda
$ia¡se¡reia e*e fos* t6rn:iaa
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